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MERCADO INMOBILIARIO RESIDENCIAL
PANORAMA MACROECONÓMICO
Las últimas semanas estuvieron marcadas por la incertidumbre de las “PASO”. Los datos duros muestran que la economía
está creciendo en casi todos los sectores que la componen, la inflación empieza a ceder y gracias al segundo aumento de
las paritarias el poder adquisitivo estaría aumentando (al menos en el corto plazo). Sin embargo la incertidumbre sobre el
valor del dólar paraliza las decisiones económicas en general y más aún las del sector inmobiliario.

PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS
Inflación
PBI
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22%

1,0%
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Fuente: INDEC y BCRA (REM JULIO). *PBI ene-may 2017 vs ene-may 2016. Valor USD 15/08/2017

El gráfico a continuación muestra la evolución del tipo de cambio mayorista desde 01/10/2015 (últimos meses del “CEPO
CAMBIARIO”) hasta el 15/08/2017.
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Del gráfico se desprenden interesantes conclusiones que ayudan a evaluar el comportamiento de la moneda
norteamericana a futuro:
El valor del Dólar salta cuando ocurre algún evento que altere el status quo, caso contrario, la necesidad de
financiación del Gobierno Nacional, Provincias y en menor medida empresas tiende a generar una sobre oferta de
divisas y en consecuencia una apreciación cambiaria.
Cuando la suba del USD llegó a valores que preocupó al gobierno pocos meses después de abandonar el CEPO se
volvió a subir la tasa de interés de la LEBAC al 38%. Cuando toco los 18 la semana previa a las “PASO” el gobierno
también intervino poniendo un techo. Es decir, la norma es “no intervenir” salvo determinadas excepciones, vale
remarcar que se cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo.
La devaluación de las últimas semanas corrigió gran parte del atraso cambiario acumulado durante el corriente año,
un tipo de cambio de $16 claramente no es competitivo para los sectores exportadores.
Estando mayormente despejada la incertidumbre electoral, todo parece indicar que la cotización del dólar entraría
nuevamente en un periodo de estabilidad, salvo como ya se planteó ocurra algún evento imprevisto ya sea en el
ámbito internacional y/o nacional.
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CONTEXTO PARTICULAR. MERCADO RESIDENCIAL. VALORES DE VENTA Y ALQUILER.
Análisis de valores de venta y alquiler, de los inmuebles residenciales más representativos (casas, departamentos y lotes)
sitos en las zonas referenciales de la ciudad de Córdoba.
Criterio analítico: Para tal desarrollo, se tomó modelos de inmuebles de cada tipología, a saber:
a) Departamentos: Unidades de 1 dormitorio (también llamados de 2 ambientes) de 37,5 m² aprox. de categoría
estándar, apto crédito y posesión inmediata.
b) Casas: propiedades de categoría media, buen estado general, patio y cochera, ubicada sobre calles secundarias,
asfaltadas, alejadas de asentamientos urbanos de emergencia y con acceso directo a áreas comerciales.
Superficie cubierta promedia de las casas de 2 dormitorios, 120 m² y total del terreno, 250 m². Superficie cubierta
promedio de las casas de 3 dormitorios, 165 m² y total del terreno, 270 m².
c) Casas en barrios cerrados: Similar criterio anterior, con los servicios instalados y con más del 50% del área
poblada. No se incluye los “countries” en esta categoría, por no coincidir con el nivel socio económico analizado
(clase media).
d) Lote en barrios cerrados: Similar criterio anterior. Dentro de barrios cerrados (no countries).

Relación Créditos hipotecarios / Oferta inmobiliaria.
Con un ingreso mensual determinado, y teniendo en cuenta el promedio de los préstamos existentes en entidades
financieras (1) se puede acceder a las siguientes tipologías de inmuebles, según ubicación (ver mapa):

Características del Crédito Hipotecario
Ingreso mensual familiar
Préstamos Banco Nación (2)

Alternativas de compra en Córdoba
Depto. 2 dorm / 3 amb.

$ 30.000
$ 1.800.000

Gral. Paz / Alberdi / Jardín E.

$ 1.969.000

Casa de 2 / 3 dormitorios
Zona Este y Oeste de la ciudad

$ 1.663.256

(1) Se otorgan a 15 / 30 años, a tasas de interés real fija, que va del 3,5% al 8,5%. La relación cuota/ingreso varía entre el 25% y el 35% y la relación
préstamo/valor de la propiedad se ubica entre el 60% y el 80%. A diferencia de los préstamos hipotecarios tradicionales, en pesos y a una tasa de
interés nominal variable (salvo casos puntuales a tasa fija), los créditos UVA son más asequibles para el común denominador de los interesados.
(2) El banco presta hasta un 80% del valor de la propiedad
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Valores de departamentos de 1 dormitorio, en zonas representativas de la ciudad de Córdoba.
Teniendo un valor de referencia del dólar de $17,9 notamos que los departamentos analizados, en Nueva Córdoba,
tienen el valor más elevado (U$D 72.298) seguido por los ubicados en B° General Paz (U$D 63.223) Por su parte, los sitos
en Alberdi y Jardín Espinosa, representan los precios inferiores de este comparativo (U$D 45.637 y 43.575
respectivamente) La renta más elevada se encuentra en zona norte (barrios Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y
alrededores) y en zona sur (B° Jardín Espinosa)
El valor promedio de los departamentos de 1 dormitorio (o 2 ambientes) en la ciudad de Córdoba, ronda los U$D 54.000
(o $968.000, al 07 de Agosto de 2017) La renta de referencia, por su parte, es ligeramente superior al 5% en todas las zonas
relevadas.
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En lo que respecta a los alquileres, encontramos que los valores promedios más altos están en zona norte ($6.625)
seguido por el barrio Nueva Córdoba ($5.711) Los barrios de Alta Córdoba y Alberdi, se caracterizan por tener precios más
accesibles (en torno a los $3.900)
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Valores de venta y de alquiler, de casas estándar, de 2 dormitorios, en barrios abiertos.
En zona norte y en zona sur, dichos inmuebles tienen un valor de U$D 117.800 aprox. Mientras que en zona Este, los
precios promedio, disminuyen un 20%. El sector de la ciudad más accesible, en este sentido, es zona Oeste, ya que los
citados inmueble cotizan en torno a los U$D 80.000. En la misma línea jerárquica, están los precios de alquiler. Teniendo
zona norte la mayor cotización ($8.475) y zona Oeste, la menor ($6.425)
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CASAS 2 DORM. VENTA ALQUILER
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Valores de venta y de alquiler, de casas estándar, de 3 dormitorios, en barrios abiertos.
Zona sur presenta los valores más altos, tanto de venta como de alquiler, de las casas de 3 dormitorios (U$D 153.670 y
$12.000 respectivamente). En zona norte, los precios de venta, disminuyen –en promedio- un 10% y un 15% los valores
de alquiler. Zona Este y zona Oeste, tiene precios similares, en ambos tipos de oferta (en torno a los U$D 98.000 para la
venta, y $10.000 para el alquiler)
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Valores de venta y de alquiler, de casas estándar, en barrios cerrados de clase media.
Los valores de venta de las casas de 2 dormitorios, en zona norte y sur, rondan los U$D 123.600 Por su parte, en lo que
respecta a casas de 3 dormitorios, las mismas son un 10% más caras en la segunda.
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Comparando casas similares, en barrios cerrados y abiertos, advertimos que, en los primeros, los precios de
venta, de las casas de 2 dormitorios, son levemente superiores (+ 5% aprox) pero esta diferencia aumenta
más, cuando se comparan las propiedades de 3 dormitorios (en los barrios cerrados, cotizan hasta un 10%
más caras, que en los barrios abiertos).

Valores de venta de lotes, en barrios cerrados de clase media.
En lo que respecta a esta tipología inmobiliaria, la zona norte se destaca por tener los precios más elevados (U$D 126 el m²
aprox) mientras que la zona sur está en un segundo escalón, con valores que rondan los U$D 89 el m². La zona suroeste, y
noroeste, todavía en vías de desarrollo (en lo que a barrios cerrados se refiere) goza de los valores más bajos (U$D 76 y 42,
en promedio, el m² respectivamente) Las superficies de los lotes, en los diferentes barrios analizados, tienen una
superficie promedio de 700 m².
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